
faro shop

Consciente de los cambios tecnológicos y socia-
les, Faro Barcelona adapta su modelo tradicio-
nal al nuevo entorno mediante una presencia 
activa en todos los canales, incluyendo la venta 
online. La nueva shop de Faro Barcelona ofrece 
modelos exclusivamente diseñados y desarro-
llados para este canal y otras luminarias icóni-
cas de la firma. El objetivo es acercar la visión 
que la marca tiene del diseño a más personas 
y aprender a dar respuesta a sus necesidades.

El público de Faro shop busca un diseño fresco, 
accesible, una marca transparente, cercana y 
que le sorprenda. Una marca amiga que le solu-
cione las posibles dudas o problemas que pueda 
tener a la hora de decidir qué tipo de solución le 
conviene. Una marca cercana que propone una 
forma diferente de ver y vivir el diseño.

Actualmente, la selección de Faro shop la for-
man 10 colecciones, tanto nuevas creaciones 
desarrolladas exclusivamente para la venta 
online como algunos diseños tradicionales de 
la marca.

Faro Barcelona lanza su nueva shop online

www.shop.faro.es

Un nuevo espacio donde se pueden adquirir una serie de luminarias
seleccionadas exclusivamente para la venta online.

"Faro Shop es una clara apuesta 
por el diseño accesible, cercano 
y consciente."
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confetti by Nutcreatives
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Confetti es una celebración 
del menos es más.

Creada por Nutcreatives para 
Faro Barcelona, esta lámpara 
de techo de diseño minima-
lista está disponible en dos 
tamaños y dos acabados.

Está fabricada en un taller de 
Valencia, de forma totalmente 
artesanal. Su plato, hecho de 
virutas de plástico, es 100% 
reciclado y reciclable.

PVP a partir de 94,60€ 
IVA incluido

www.shop.faro.es
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venice by Adolfo Abejón
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Venice es una luminaria de 
diseño artesanal, de líneas 
nórdicas y simples. 

Su fabricación, totalmente 
artesanal, está realizada en 
un taller de cerámica ubicado 
en Barcelona. 

Su pantalla de cerámica está 
diseñada para ser puesta de 
forma fácil e intuitiva gracias 
a una fina rendija por la que 
pasa el cable de la luminaria. 

Diseñada por Adolfo Abejón, 
esta luminaria está dispo-
nible en varios colores. La 
luz que emite es totalmente 
focalizada, ideal para ilumi-
nar barras de cocina, mesas 
de comedor o de trabajo. Su 
versatilidad permite ubicarla 
en cocinas, mesas de come-
dor, salón, recibidores, espa-
cios de trabajo o como toque 
decorativo sobre la zona de 
lavamanos de baños.

Contacto Prensa_ Isa Rendé Comunicación – M 675 741 897 isa@isarende.com

PVP desde 72,50€ 
IVA incluido

www.shop.faro.es
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